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Mexicali, Baja California, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno.

Visto el oficio número TJEBC-SG-0-37712021, suscrito por el Secretario

General de Acuerdos, mediante el cual da cuenta de la recepción de un

recurso de inconformidad a las dieciocho horas con once minutos del

diecisiete de abril de la presente anualidad; con fundamento en lo dispuesto

por los artículos 327, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja

California, 37 y 38 del Reglamento lnterior de este Tribunal, se ACUERDA:

PRIMERO.- Por recibida la demanda presentada por Lucía Guadalupe Saijas

Morales, por su propio derecho en contra de "El acuerdo de fecha nueve de

abril de 2021 emitido por la Titular de la Unidad Técnica de lo
Contenciosos de la Secretaria Ejecutiva del lnstituto Estatal Electoral de

Baja California, que me fue notificado en el domicilio procesal señalado

a las 19:30 horas del mismo 9 de abril de 2021, mediante el cual, en su

punto resolutivo PRIMERO se declara el DESECHAMIENTO del

Procedimiento Especial Sancionador del Expediente

I EEBC/UTCE/PES/4812021" (sic).

SEGUNDO.- Regístrese y fórmese el expediente bajo clave de identificación

número Rl-9112021; y túrnese al suscrito Magistrado Jaime Vargas Flores,

y ponente a fin de proceder a la substanciación respectiva en
,.i
lo dispuesto por el artículo 327 de la Ley Electoral del Estado
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Así lo aoordó y firma Maes'tro Jaime Vargas Flores, Magistrado Presidente del

Tribunal de Justioia Electoral del Estado, ante Germán Cano Baltazar,

osq autoriza y da fe. Notifíqu r
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